
El tercer domingo después de la Epifanía 
 22 enero 2023 

 

PRE-SERVICIO DE MÚSICA Y BIENVENIDA 
 

HIMNO DE APERTURA: #398 ....................... “Salve al Ungido del Señor” 
 

INVOCACIÓN 

P: En el nombre del Padre y de la † Hijo y del Espíritu Santo. 

C: Amén. 
 

CONFESIÓN 

P: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

C: Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, quien es fiel y justo, 

perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 

P: Confesemos entonces nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 

C: Dios misericordioso, confesamos que somos por naturaleza 

pecadores e impuros. Hemos pecado contra Ti en pensamiento, 

palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos 

dejado sin hacer. No te hemos amado con todo nuestro corazón; 

No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Justamente merecemos Tu castigo presente y eterno. Por amor 

a Tu Hijo, Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, 

renuévanos y guíanos, para que podamos deleitarnos en Tu 

voluntad y caminar en Tus caminos hacia la gloria de Tu santo 

nombre. Amén. 
 

ABSOLUCIÓN 

P: Dios Todopoderoso en Su misericordia ha dado a Su Hijo para morir 
por ti y por Su causa te perdona todos tus pecados. Como siervo 
llamado y ordenado de Cristo, y por Su autoridad, por lo tanto, te 
perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo † y del 
Espíritu Santo. 

C: Amén. 
 



INTROIT Psalm 19:1-4a; Antífona: v.14 
P: Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables 

ante tus ojos, oh Señor, mi roca y mi redentor. 

C: Los cielos declaran la gloria de Dios, y el cielo de arriba proclama su 

obra. 

P: Día a día derrama discurso, y noche a noche revela conocimiento. No hay 

discurso, ni hay palabras, cuya voz no se escucha. 

C: Su línea de medición se extiende a través de toda la tierra, y sus 

palabras hasta el fin del mundo. En ellos ha puesto una tienda de 

campaña para el sol. 

P: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; como lo fue al principio, es ahora y 

será para siempre. Amén. 

C: Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean 

aceptables ante tus ojos, oh Señor, mi roca y mi redentor. 
 

KYRIE 

P: En paz oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por la paz desde arriba y por nuestra salvación oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por la paz de todo el mundo, por el bienestar de la Iglesia de Dios y 

por la unidad de todos oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por esta santa casa y por todos los 

que ofrecen aquí su adoración y alabanza oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Ayuda, salva, consuela y defiéndenos, Señor amable.  

C: ♫ Amén. 
 

ORACIÓN DEL DÍA  
P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y también contigo. 

P: Oremos juntos. 

 

C: Dios todopoderoso y eterno, que gobierna todas las cosas en el cielo y 

en la tierra, escucha misericordiosamente las oraciones de Tu pueblo y 



concédenos Tu paz a través de todos nuestros días; por medio de 

Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el 

Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 
 

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO ............................... Isaías 49:1-7 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 
 

LECCIÓN DE EPÍSTOLA.................................................... 1 Corintios 1:1-9 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 
 

VERSO DE ALLELUIA 

C: ♫ Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? 

C: ♫ Tú tienes las palabras de la vida eterna. 

C: ♫ Aleluya, aleluya. 

 

SANTO EVANGELIO ................................................................ Juan 1:29-42 

P: El Santo Evangelio según San Juan, el primer capítulo. 

C: ♫ Gloria para ti, Oh Señor.  
(Se lee el Evangelio) 

P: Este es el Evangelio del Señor. 

C: ♫ Alabanza a ti, Oh Cristo. 
 

MENSAJE INFANTIL 
 

HIMNO DE SERMÓN: #835 .................. “En la alta montaña de Galilea” 
 

SERMÓN 
 

CONFESIÓN DE FE ............................................... Credo de los Apóstoles 

C:  Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la 

tierra. Y en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue 

concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, 

sufrido bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue 

enterrado. Descendió al infierno. El tercer día se levantó de 

nuevo de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sienta a la 



derecha de Dios el Padre Todopoderoso. Allí vendrá a juzgar a 

los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la 

comunión de santos, en el perdón de los pecados, en la 

resurrección del cuerpo, y la vida eterna.  Amén. 
 

ORACIÓN DE LA IGLESIA 

P: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo y por todas las personas 

de acuerdo a sus necesidades. 
de cada oración, la congregación responde mientras el pastor dirige 

 

OFERTORIO 
 ♫ ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? 

 ♫ Ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. 

 ♫ Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. 

 ♫ Ahora pagaré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, 

 ♫ en los atrios de la casa del Señor, 

 ♫ en medio de ti, oh Jerusalén. 
 

ORACIÓN FINAL  
P: Oremos juntos. 
C:  Señor Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, te 

damos gracias porque continúas predicando Tu Evangelio entre 
nosotros. Envía Tu bendición sobre la Palabra que nos has 
hablado, y por Tu Espíritu Santo aumenta nuestro conocimiento 
salvador de Ti. Danos fuerza para pelear la buena batalla de la fe y 
vencer todas las tentaciones del pecado, la muerte y el diablo para 
que finalmente podamos recibir la salvación de nuestras almas; a 

través del mismo Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 
 

LA ORACIÓN DE DIOS  
P: Confiando en todas Tus promesas, somos audaces para orar... 
C:  Nuestro Padre que hace arte en los cielos, santificado sea Tu 

nombre, Venga Tu reino, Tu voluntad se hará en la tierra tal como 
está en el cielo; darnos este día nuestro pan de cada día; y 
perdónanos nuestras ofensas mientras perdonamos a los que nos 
ofenden; y no nos llevan a la tentación, sino a liberarnos del mal. 

Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. 
 



BENDICIÓN   
P: El Señor te bendiga y te guarde. 
El Señor hace que Su rostro brille sobre ti y sea amable contigo. 
El Señor los mira con favor y † darle paz. 

C: Amén. 
 

HIMNO DE CLAUSURA: #795 ........ “Voces elevadas a ti que ofrecemos” 
 

 


